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Fortalecen capacidad de monitoreo sísmico en el oriente
cubano
Se instalarán 40 acelerógrafos en Santiago de Cuba y Guantánamo, además de cinco
estaciones sísmicas, como parte de un proyecto internacional liderado por el Centro
Nacional de Investigaciones Sismológicas
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Guantánamo.— Una red de 40 acelerógrafos, instrumento que registra las
oscilaciones del suelo en tiempo real, será instalada en las ciudades de Santiago de
Cuba y Guantánamo como parte de un proyecto internacional que procura aumentar
la capacidad de respuestas ante un evento sísmico en la región oriental del país.
Una treintena de esos equipos se ubicarán en la Ciudad Heroína y el resto en la más
oriental, los que suministrarán información sobre movimientos producidos por
temblores fuertes o con epicentros cercanos, además de analizar la resistencia de las
edificaciones ante estas contingencias, aseguraron expertos del Citma.
Elizabeth Álvarez Cambas, directora del Centro de Información y Gestión Tecnológica
(Ciget), explicó a la prensa que el proyecto denominado Ciudades preparadas y alertas
ante el riesgo sísmico en el Oriente cubano, proveerá también cinco estaciones

sismológicas y un sistema de aviso en tiempo real que se instalarán en sitios
preestablecidos por los estudios del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas
(Cenais), y la Defensa Civil.
La validación de un estudio microsísmico de la ciudad de Guantánamo, y el
incremento de las acciones de capacitación de todos los actores para la gestión del
riesgo sísmico, se cuentan entre los propósitos del proyecto que lidera el Cenais, e
integran entre otros el Citma, la Cruz Roja cubana, la Universidad de Oriente, los
gobiernos locales y la Defensa Civil.
Por la parte extranjera tiene como donantes a la Oficina de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), con contribuciones de las
organizaciones CARE, de Francia, y la belga Oxfam.
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